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INTRODUCCIÓN-1-

• EL OBJETIVO 20/20/20 EN LA UNIÓN
EUROPEA.

• LOS OBJETIVOS MUNDIALES: reversión del
cambio climático y necesidad, para lograrlo,
de una transformación del modelo energético.

• LOS RIESGOS: Los “negacionistas”, el
coyunturalismo, los problemas económicos,
etc.

• CONCLUSIONES.
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• EL SISTEMA TRIBUTARIO:UN INSTRUMENTO para lograr 
los nuevos objetivos:
– NO es el único. Hay que coordinarlo con muchos otros.

– Tiene importantes límites, tanto territoriales (no hay una
fiscalidad universal, pero hay problemas
medioambientales que son mundiales), como de todo tipo
(vgr. “trade offs” en Políticas Fiscales).

– No existe, en muchos Estados, consenso social.

– No se sabe si genera óptimos paretianos (no es “win-win”).

– Son discutibles y debatidos algunos de sus beneficios, caso
del llamado “doble dividendo”, etc.
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• ¿Cuál es la posición española ante los objetivos
europeos?. Ni se sabe, ni se espera.

• Carencia de un planteamiento nacional al respecto.
• Predominio de intereses sectoriales (enorme peso de

los sectores del oligopolio eléctrico---costes de la
electricidad, pobreza energética, etc.), contrarios a los
intereses sociales y también a la competitividad de la
economía española (nuestras empresas pagan un alto
coste energético, son enormemente dependientes, no
se les incentiva un cambio en el modelo energético,
etc.).

• España: un desastre de política energética.
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• La imposición ambiental en España (¿ es lo mismo que la
imposición energética?. No, porque, precisamente, nuestra
fiscalidad sobre la energía no responde a criterios
ecológicos):
– Resultados. Datos estadísticos (UE, OCDE): pobreza absoluta.

España país con el porcentaje más bajo, 1,8%/PIB, impuestos
medioambientales en la UE. Predominio de la imposición de
transporte. Los impuestos energéticos se utilizan en la UE con
finalidad, esencialmente, recaudatoria, no medioambiental.
Relevancia de los gravámenes sobre los transportes
(combustibles).

– Situación normativa:
• A) Estado Central (reformas 2012 y 2013). Finalidad puramente

recaudatoria. Coyunturalismo, solución rápida para el llamado “déficit
de la tarifa energética”. Críticas repetidas (ver Informe Lagares, 2014).
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• B) CCAA: los denominados impuestos “verdes” como
fórmulas para obtener recursos como sea.

Sin embargo, hay experiencias interesantes que se van
expandiendo, “efecto demostración” y consolidando (caso del
impuesto sobre los gases contaminantes-CO2 de la CCAA de
Galicia), consolidación también jurídica (doctrina del Tribunal
Constitucional), pero siguen existiendo importantes problemas
y se acentúa la descoordinación.
Sigue habiendo, además, mucha “apariencia” ecológica, caso
de Andalucía, por ejemplo o Cataluña (epítome de CCAA que
busca ingresos como sea: ineficiencia, distorsiones, etc.).
• C) Entidades Locales (apenas se la nombra. Algún beneficio

fiscal aislado. Reducido papel de las tasas).

– Los resultados:
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– El peso de los impuestos ecológicos sigue siendo prácticamente
“nulo” (Ver “Taxation Trends “ UE, Edition 2016).

– No se han conseguido las finalidades de las reformas de
2012/2013, ni siquiera desde el punto de vista recaudatorio;
además, los “nuevos” impuestos, caso del de Gases Fluorados
han estado muy alejados de sus objetivos en términos de
ingresos y su normativa es muy deficiente (inseguridad jurídica).

– Tampoco han mejorado la situación de los precios de las
energía, ni la competitividad empresarial.

– Los grandes impuestos especiales de base energética
(combustibles, electricidad, etc.) están totalmente
desconectados de cualquier objetivo medioambiental.

– CONCLUSIONES.
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• Necesitamos cumplir los objetivos de la UE.

• Sería más eficiente, justo y mejoraría nuestra
competitividad que lo hiciéramos utilizando también el
instrumento fiscal (un mecanismo de mercado más).

• Además, podría utilizarse para otros “dobles
dividendos”, pero hace falta una Reforma Fiscal
integral.

• Asimismo, adoptar estrategias nacionales coordinadas
ante cuestiones europeas reforzaría nuestro papel
nacional en el futuro de la UE.

• Posibilidades: opinión personal: NINGUNA.
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• Razones para el pesimismo:

– El poder del oligopolio energético (eléctrico +
gasista +…).

– Ausencia de una verdadera Reforma Fiscal en
España (lo de 2014 fue un chiste).

– Predominio de otras finalidades fiscales: buscar
recursos públicos.

– Carencia de presión social.

– CONCLUSIONES.


